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By Garmendía Aguirre, Fermín

ESIC Editorial, 2018. Condition: Nuevo. José Antonio Garrido es un líder curtido en la más estricta
tradición de la pujante y competitiva empresa vizcaína de los años 60. Ingeniero industrial por
formación y vocación, ha desarrollado una sólida y exitosa trayectoria profesional que continúa
todavía hoy, jubilado en el sentido administrativo, en la presidencia de Bilbao Metropoli-30. Ingresó
en el Departamento de Estudios de Iberduero en 1965, empresa en la que ocupó los puestos de
director general y consejero delegado. Entre sus aportaciones, destaca su liderazgo en la
implantación del innovador "Proyecto de empresa", en el que involucró a sus cerca de siete mil
empleados. Tras la fusión con Hidroeléctrica Española, operación considerada hasta esa fecha
como la operación económica más importante de España y una de las importantes de Europa,
José Antonio Garrido fue nombrado en 1991 consejero delegado de la nueva firma Iberdrola. En
1993 asumió la vicepresidencia de la firma y en 1995, la presidencia de Gamesa, empresa que tuvo
un espectacular desarrollo. En estas nuevas organizaciones puso en práctica el ya mencionado
"Proyecto de empresa" y su apuesta nítida por distinguir entre gobierno y dirección en el seno de la
empresa. Para Garrido los principales valores...
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A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally interesting throgh looking at period of time. Its been designed in an remarkably simple way
and it is only after i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Ms. Julie Huels-- Ms. Julie Huels

This is an incredible ebook which i actually have ever go through. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. I am just
quickly can get a delight of reading a published book.
-- Ms. Colleen Ziem a nn V-- Ms. Colleen Ziem a nn V
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